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24 horas de compostela

Jornada de puerta 
abiertas en todos 
los museos de la 
ciudad con visitas 
guiadas y actos

Encuentro con 
Guadalupe Murillo 
en La Estila
Santiago. La directora general de Pes-
camar, Guadalupe Murillo, mantuvo 
un encuentro con los residentes del Co-
legio Mayor La Estila, a los que les con-
tó como es su día a día y les habló de la 
gestión en el mundo de la empresa y 
del deporte, donde tiene mucha expe-
riencia, siendo presidenta del FC Pon-
tevedra. Mujer polifacética, además de 
empresaria es secretaria del consejo 
de administración de un equipo de la 
ACB y diputada autonómica.

Manquiña & The 
Fabolous Weekends 
en la sala Sónar
Santiago. La sala Sónar acoge esta no-
che el concierto de Manuel Manquiña 
& The Fabolous Weekends, el proyec-
to musical del actor Manuel Manqui-
ña, que se rodea de grandes musicos 
como Chema Ríos, Gonzalo Sende, Al-
fonso Espiño o Jimmy Failde para dar 
rienda suelta a su creatividad sobre el 
escenario. La cita será a las 22.30 h, es-
tando las entradas a la venta anticipa-
das en A Reixa Tenda, a 5 euros, y en 
taquilla a 7 a partir de las 22.00 horas. 

Ruta Troyana 
cantada desde la 
estatua de Rosalía
Santiago. El Museo Casa de la Troya  
ha organizado para hoy una Ruta Tro-
yana cantada, que partirá a las 20.30 
horas de la estatua de Rosalía de Cas-
tro, situada en la Alameda de Santiago. 
Además, tras recorrer diversas calles 
del centro histórico compostelano, el 
pasacalles finalizará delante del pro-
pio museo. La duración aproximada 
del itinerario musical será de una hora 
y media, aproximadamente, y la parti-
cipación es abierta y gratuíta.

Santiago. El Día de los Museos se celebra 
hoy por todo lo alto en Compostela, en 
una jornada de puertas abiertas en la que 
participan los principales centros exposi-
tivos de la ciudad. Así, a la acción Hiper-
conectados contigo, se han sumado este 
año el Museo Casa de la Troya, Museo do 
Pobo Galego, CGAC, Mupega, Fundación 
Granell, Museo das Peregrinacións e de 
Santiago, Museo de Historia Natural y 
Museo de la Catedral, que ofrecen entra-
da libre en sus salas de exposiciones.

En esta ocasión la apuesta es “estable-
cer marcos de colaboración e de traballo 
conxunto nos que compartir recursos, 
aumentar a visibilidade, crecer e seguir 
mantendo a esencia social, colectiva e pú-
blica”, señalaron sus organizadores, que 
adelantaron numerosas actividades co-
mo visitas guiadas, talleres, exposiciones, 
cuentacuentos, lecturas literarias, músi-
ca y cine para el público infantil y adulto.

Agotadas las 
entradas para el 
espectáculo de 
Carlos Blanco y 
Xosé A. Touriñán
Santiago. Los humoristas Carlos Blanco y 
Xosé A. Touriñán presentarán hoy y maña-
na, en el Auditorio de Galicia, el espectá-
culo Somos criminais, en cuatro funciones 
(20.30 y 22.00 horas), para las que ya es-
tán agotadas las entradas. El espectáculo, 
escrito por Xosé Prieto y no recomendado 
para menores de 14 años, analiza y drama-
tiza crímenes autóctonos en sus variables. 
“Temos unha cultura criminal propia? De-
linquimos como galegos? Para responder a 
estas preguntas, Carlos Blanco e Touriñán 
reflexionan,  desde o crime por arroutada 
ata o crime por acumulación de mala hos-
tia, pasando polo crime familiar por causa 
das herdanzas, o asasinato por suxestión 
ou as orixes do narcotraficante galego”, ex-
plican desde la compañía. “A conclusión é 
clara. Somos Criminais”. 

El divertido espectáculo está de gira por 
Galicia con todos los aforos llenos.

Firma de ejemplares de César 
Brandon a La Casa del Libro
Santiago. El escritor ecuatogui-
neano César Brandon Ndjocu Da-
vies, poeta y ganador de Got Talent 
España, viajará hoy a Compostela 
para firmar ejemplares de su obra 
Las Almas de Brandon, un recopila-
torio de historias cortas, cuentos y 
poemas de todo tipo que tratan so-
bre el amor, la soledad, el olvido, el 
dolor, la alegría, la felicidad, la vida 
y la muerte. Será esta tarde, en La 
Casa do Libro, en un acto previsto 
para las 18.00 horas. 

Gala Solidaria de Maxia a favor 
de la ONG Tierra de Hombres
Santiago. El teatro Principal aco-
gerá esta tarde, a partir de las 
18.00 horas, la III Gala Solidaria de 
Maxia, cuyos beneficios se destina-
rán íntegramente al proyecto Via-
je Hacia la Vida, puesto en marcha 
por la ONG Tierra de Hombres. La 
gala será conducida por el mago 
Román García, quien también ac-
tuará, al igual que los magos Kiko 
Pastur y Richard. Las entradas es-
tán ya a la venta a 6 euros a través 
del canal abanca.com. 

Cartel del espectáculo ‘Somos criminais’ 

La empresaria Gudalupe Murillo en su visita al Colegio Mayor La Estila. Foto: C.M.Estila

El grupo del actor y humorista Manuel Manquiña & The Fabolous Weekend

Participantes en una ruta troyana cantada organizada por el Museo Casa de la Troya

El poeta César Brandon Cartel de la gala de magia

aiglesias@elcorreogallego.es
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Pedro Ruiz vuelve al teatro 
Fígaro, donde debutó en 
Madrid hace 40 años, con 
Confidencial, un íntimo 
monólogo en el que repasa 
“cuatro décadas de arte y 
libertad” desde sus prime-
ras funciones juveniles.

 Pedro Ruiz
Actor

El cantante panameño 
Rubén Blades ofreció este 
miércoles un repaso de su 
música y sus canciones en 
su faceta como baladista, 
en la primera de dos pre-
sentaciones en el Teatro  
de la Ciudad de México.

   Rubén Blades
Músico

ProtaGonistas
del dÍa

Radio 3 celebra hoy el Día   
Internacional de los Mu-
seos con una gran fiesta en 
el Museo Reina   Sofía de 
Madrid. Durante 15 horas 
ininterrumpidas la emiso-
ra ofrecerá actuaciones de 
voces como Rozalén.

Rozalén
Cantante

Todo se puede reutilizar; 
esa es la máxima con la 
que Ángel Cañas, esculpi-
dor de neumáticos, explica 
su “historia de amor” con 
estos materiales, que “te-
nemos a mano, son gratis y 
están por todas partes”.

Ángel Cañas
Artista

Jornadas de puertas abier-
tas, visitas guiadas, concier-
tos, talleres, conferencias, 
exposiciones o cuentacuen-
tos, entre otras actividades, 
celebrarán hoy en Galicia 
el Día Internacional de los 
Museos. En Santiago desta-
can muestras la del Museo 
do Pobo Galego con  fotogra-
fías y filmes del guardés Joa-
quín García Portela, Costiña, 
y denro del CGAC (Centro 
Galego de Arte Contemporá-
nea) una dedicada a la obra 
de Antoni Muntadas.

Los distintos museos ga-
llegos han planificado de ca-
ra a esta jornada numerosas 
actividades con el objetivo 
de dar a conocer sus insta-
laciones y que el público se 
acerque a ellas. 

Entre las iniciativas, la 
más extendida son las jorna-
das de puertas abiertas, con 
las que los museos gallegos 
ampliarán sus horarios para 
acoger a todos aquellos que 
quieran conocerlos. 

Del mismo modo, en la 
mayor parte de los centros 
habrá visitas guiadas y otras 

ROSA CANO / efe
Santiago

iniciativas para mayores y 
pequeños, como exposicio-
nes, conciertos, proyeccio-
nes o cuentacuentos para 
celebrar este día. 

La celebración se presen-
ta bajo el lema Museos hiper-
conectados: enfoques nuevos, 
públicos nuevos y orienta su 
sus acciones a reconocer su 
vínculo con las comunida-
des locales, el paisaje cul-
tural y el entorno natural, 
poniendo en valor la tecno-
logía para llegar más allá de 
su público habitual. 

 Dentro de las actividades 
previstas, los museos gestio-
nados por la Consellería de 
Cultura, Educación e Orde-
nación Universitaria ofrece-
rán un amplio programa de 
actos para todos los públi-
cos. Además de iniciativas 
en días previos, hoy todos 
los museos tendrán jornada 
de puertas abiertas, con en-
trada gratuita. 

Mientras, el sábado, algu-
nos celebrarán la Noche de 
los Museos. En el de Belas 
Artes de A Coruña, por ejem-
plo, habrá visitas guiadas a 
las 12 horas, 19 h. y 22 h. 

 Para celebrar esta jorna-
da, Afundación también ha 

Conciertos, talleres, visitas y puertas   
abiertas hoy en el Día de los Museos
Muntadas y ‘Costiña’  centran 
sendas muestras santiaguesas 
en el CGAC y el Museo do Pobo

creado una programación 
especial, que incluye la am-
pliación de los horarios de 
visita a las salas de exposi-
ción de la entidad, la organi-
zación de visitas guiadas en 
A Coruña, Santiago, Ouren-
se y Vigo y la convocatoria 
del concurso fotográfico 
#museosafundacion en Ins-
tagram. 

 Asimismo, la red museís-
tica de la Diputación de Lu-
go también participa tanto 
del Día de los Museos como 
de la Noche de los Museos, 
con jornadas de puertas 
abiertas y actividades. En el 
primer caso, hoy se inaugu-

ARTE Una visitante de la muestra de Muntadas que se puede ver este mes en el CGAC de Santiago. Foto: Fernando Blanco

rará la muestra Incisións, y 
habrá talleres de iniciación 
al grabado.  

Del mismo modo, la Fun-
dación María José Jove de A 
Coruña organiza hoy una vi-
sita “dinamizada”.

Por su parte, la Fundación 
Luís Seoane ofrecerá para 
celebrar este día una serie 
de actividades centradas en 
las artes visuales y en la mú-
sica, que comenzarán el hoy 
a las 20,00 horas, con la pre-
sentación de la instalación 
sonora Mirasons, del colec-
tivo artístico PASAX3S. A las 
20,30 horas tendrá lugar la 
proyección de la película La 

Reve est fini/O soño termi-
nou, de María Ruido. 

Finalmente, a las 20,45 
horas, el violinista Florian 
Vlashi, acompañado por la 
voz de Eva Vieites, ofrecerá 
el concierto-performance 
Señales, juegos y mensajes. 
Visiones del 68. 

Del mismo modo, el Mu-
seo de las Peregrinacións 
de Santiago acogerá este 
hoy un cuentacuentos in-
fantil, un taller de iniciación 
a la cerámica y el concier-
to de The Lákazans, a las 
20,00 horas.  Y ya mañana 
sábado continuarán las ac-
tividades con una sesión de 

cuentacuentos a cargo de 
Cándido Pazó y un taller de 
construcción de instrumen-
tos musicales.   Por su parte, 
la Casa da Troia de Santia-
go celebrará el hoy, durante 
todo el día, una jornada de 
puertas abiertas para cono-
cer este museo, además de 
una Ruta Troyana cantada 
que partirá a las 20,30 horas 
de la estatua de Rosalía de 
Castro, en la Alameda, y re-
correrá varias calles ameni-
zando el paso con el sonido 
de la tuna, informa Efe. 
tendencias@elcorreogallego.es
www

elcorreogallego.es
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Grupo Los Robles
Salgueiriños, 24. Santiago
(Frente a Hacienda) T. 981 938 400

del 17 de mayo al 3 de junio

Hemeroteca Hoy hace 50 años

Cuando Lavaco-
lla aún ni siquie-
ra tenía terminal 
de pajeros (cons-

truida en 1969 y  
ampliada en varias ocasio-
nes), el aeropuerto de San-
tiago inauguró un servicio 
especial de vuelos entre 
Londres y la capital gallega. 
Fue tal día como hoy, hace 
50 años, aterrizó el primer 
charter de una compañía in-
glesa con pasaje turístico pa-
ra pasar dos semanas en el 
balneario de La Toja. Dicho 
avión volvería vacío a la capi-

tal del Reino Unido, para vol-
ver con nuevos turistas y lle-
varse a los que trajo.

Se planteó como un servi-
cio aéreo semanal a partir 
de mediados de junio, a fin 
de atraer a turistas interna-
cionales. Los pasajeros del 
avión eran obsequiados con 
objetos que les recordasen 
su visita a Compostela, pri-
mera parada antes de partir 
cara O Grove, previo almuer-
zo en el Hostal dos Reis Ca-
tólicos tras haber visitado 
la Catedral y los principales 
monumentos de la ciudad. 

Un controlador aéreo de Lavacolla, en 1994. MERCE ARES

Lavacolla estrena un servicio 
aéreo entre Santiago y Londres

1968

Arte y patrimonio

Jornada de puertas abiertas. 
Ese es el denominador co-
mún de los museos de la ciu-
dad para festejar su día, el 18 
de Mayo. Pero la propuesta se 
incrementa con actividades 
complementarias como mú-
sica, cuentacuentos, talleres 
o visitas guiadas.

El Museo do Pobo Galego, 
la Fundación Granell, el Mu-
seo das Peregrinacións, el 
CGAC, el Museo Catedral, el 
Mupega, la Casa de la Troya 
y el Museo de Historia Na-
tural han vuelto a unirse pa-
ra realizar una programación 
conjunta. Habrá visitas guia-
das en el CGAC (12 y 18 ho-
ras), en la Fundación Granell 
(12 horas, con un recorrido 
por los talleres de restaura-
ción), en Museo Catedral (13 
y 18.30 horas) y en el Museo 
de Historia Natural (12, 16.30 
y 18 horas). El Mupega, por 
su parte, organizará un taller 
familiar titulado «Xogando 
a detectives» a partir de las 
18 horas. La Casa de la Tro-
ya ofrecerá una ruta troya-

na cantada, que partirá a las 
20.30 horas de la estatua de 
Rosalía en la Alameda.

La oferta es amplia en el 
Museo das Peregrinacións. 
A las 11 horas habrá una se-
sión infantil de cuentacuen-
tos, seguida a las 11.30 horas 
por un taller de iniciación al 
torno cerámico con Nano Un-
zueta. Para cerrar la jornada, 
a las 20 horas, The Lákazans 
ofrecerá un concierto.

La Cidade da Cultura tam-
bién festejará hoy y mañana 
el Día dos Museos incluyen-

do en la programación has-
ta trece modalidades diferen-
tes de visitas comentadas. 
Hoy se inaugurará la expo-
sición No museo, pola cara, 
que muestra el resultado de 
un taller de retrato fotográ-
fico para estudiantes.

Afundación conmemora la 
fecha con visitas guiadas a 
las 20 horas a la muestra Te-
rras de salitre, que ocupa su 
sede en la Rúa do Vilar, 19. 
Además, ha organizado un 
concurso de fotografía a tra-
vés de Instagram.

Los museos celebran su día con 
puertas abiertas y visitas guiadas

Ocho museos ofrecen programación conjunta. X. A. SOLER 

A banda The Lelli Kelly’s 
abrirá os concertos do Fes-
tigal 2018, que se celebrará 
en Santiago o 24 de xullo. 
Ela foi a gañadora da cuar-
ta edición do concurso de 
Novos Valores convocado 
con motivo do festival. O 
xurado do certame, que es-
tá destinado á promoción 
de artistas emerxentes que 
fan música en galego, valo-
rou as reminiscencias no 
rock dos anos 50, 60 e 70, 
a orixinalidade das letras e 
a posta en escena divertida 
cuns acordes que convidan 
a non parar de bailar.

Segundo destacan den-
de a organización, nesta 
cuarta edición do concur-
so Novos Valores contaron 
cunha alta participación e 
concorreron bandas de es-
tilos moi variados, dende 
propostas que beben máis 
da raíz da música tradicio-
nal galega ate outras máis 
rockeiras, como é o caso do 
grupo gañador que abrirá o 
Festigal.

The Lelli Kelly’s 
gaña o concurso 
de Novos Valores 
do Festigal

Música
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ActoS DEl DíA cumplEAñoS

ActoS pArA hoy

presidencia
10.00h. San Caetano. El titular del 
Gobierno gallego, Alberto Núñez 
Feijóo, presidirá la reunión del 
Consello de la Xunta. A partir de 
las 12.30 horas, comparecerá en 
rueda de prensa para dar cuenta de 
los asuntos tratados en la reunión 
del Consello. 

parlamento
10.30h. Reunión de la comisión de 
Seguridade Viaria.

concello
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del portavoz del grupo mu-
nicipal del BNG, Rubén Cela, sobre 
asuntos de carácter local.
12.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del alcalde de Santiago, 
Martiño Noriega, para dar cuenta 
de los asuntos tratados en la re-
unión del gobierno local.
12.30h. Praza do Obradoiro. El 
alcalde de Santiago, Martiño 
Noriega, saluda a los niños y ni-
ñas  participantes en la I Marcha 
ciclista escolar.

UniVersidade
10.00h. Ciqus. Conferencia de Car-
los Penedo, de la Universidade de 
St Andrews (Reino Unido), titulada 
Real-Time Structural Microscopy of 
Co-Transcriptional RNA.
11.00h. Museo das Peregrinacións 
e de Santiago. Cuentacuentos in-
fantil con Pablísimo. A las 11.30 
horas, obradoiro de iniciación al 
torno cerámico. A las 20.00 horas, 
concierto de The Lákazans.
11.00h. Facultade de Farmacia. 
Defensa de la tesis doctoral de 
Nataliya Storozhylova.
11.00h. Facultade de Ciencias da 
Educación. Defensa de la tesis doc-
toral de María Soledad Hernández 
Hernández.
12.00h. Facultade de Medicina e 
Odontoloxía. Defensa de la tesis 
doctoral de Cristina Carral Freire.
12.00h. Facultade de Química. De-
fensa de la tesis doctoral de Jorge 
Alberto Pedro.

santiago
10.00h. Casa do Cabido. Entrega 
de publicaciones en gallego a todas 
las personas que visiten la Casa 
do Cabido.
11.00h. Alameda. Feira do Libro 
Antigo e de Ocasión.
11.30h. Sede de Ciudadanos. Rueda 
de prensa de Olga Louzao, portavoz 
de Ciudadanos Galicia.
12.00h. CGAC. Visitas guiadas. Se-
gundo turno a las 18.00 horas.
12.00h. Fundación Granell. Visita 
guiada a los espacios del museo y 
a su patrimonio.
18.00h. Casa do Libro. Presenta-
ción del libro Las Almas de Brandon, 
de César Brandon Ndjocu.
18.00h. Centro Sociocultural de 
Lavacolla. Obradoiro para mejorar 

el bienestar individual y colectivo 
de las mujeres, dentro del programa 
de actividades con motivo del Día 
Internacional das Mulleres.
18.00h. Teatro Principal. III Gala 
Solidaria de Maxia a beneficio del 
proyecto Viaje Hacia la Vida.
20.00h. Sede Afundación. Visita 
guiada a la exposición Terras de 
salitre, de Cristina Mittermeier.
20.00h. Praza do Toural. Concen-
tración de condena a la masacre 
en Palastina.
20.00h. Escaleras del Museo do 
Pobo Galego. Paseo literario O Día 
das Letras Galegas e Compostela, 
dedicado a María Victoria Moreno 
y enmarcado en las actividades del 
Concello con motivo del Día das 
Letras Galegas. El final del recorri-
do será en la plaza de San Martiño 
Pinario.
20.00h. Escola de Música Beren-
guela. Concierto del Quinteto de 
Cuerda y Piano Lomebim Quin-
tet.
20.15h. Iglesia de San Miguel dos 
Agros. La Cofradía de los Dolores 
celebra hoy su misa mensual por 
los cofrades fallecidos.
20.30h. Aire Centro de Arte. In-
auguración de la exposición Co-
rrespondencias.
20.30h. Alameda (estatua de 
Rosalía de Castro). Ruta Troyana 
cantada, organizada por el Museo 
Casa de la Troya.
20.30 y 22.30h. Auditorio de Ga-
licia. Somos Criminais, con Carlos 
Blanco y Xosé A. Touriñán.
21.00h. A Regadeira de Adela. 
Microespectáculos.
21.50h. Numax. Presentación y 
coloqui9o a cargo del director, 
Andrés Goteira.
22.00h. Camalea. Espectáculo de 
humor improvisado: O Improplan 
dos venres.
22.00h. Bar Sande. Foliada con los 
Estalotes.
22.30h. Sala Sónar. Concierto de 
Los Fabulosos Weekend y Alta 
Tensâo P.D.M.
23.00h. Dado Dadá Jazz Club. 
Concierto de Diana Tarín y Alfonso 
Medela Trío.
23.30h. Gasteiz. Lov3 Noites 
Reggae. Sesión Dj con Hortical 
Hiez.
00.30h. Casa das Crechas. Foliada 
con los Estalotes.

cIDADE DA culturA

12.30h. Museo Centro Gaias. El 
conselleiro de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria, Román 
Rodríguez, inaugurará la muestra 
No museo, pola cara, una exposición 
de retratos fotográficos realizados 
por escolares con motivo del Día 
dos Museos.
Visitas comentadas a las exposi-
ciones. De martes a viernes a las 
17.30 horas; sábados, domingos y 
festivos: 12.30 y 17.30 horas.
Visitas guiadas a la cidade da cul-
tura. Sábados a las 11.00 horas.

apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en ve-
hículo privado. 
museo centro gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas. Expo-
sición de las maquetas y proyectos 
de la Cidade da Cultura (todo el 
año). Exposición Galicia universal. 
El arte gallego en las colecciones de 
Abanca y Afundación. Hasta el 14 
de octubre. Exposición Baldomero 
Pestana, la verdad entre las manos. 
Hasta el 2 de septiembre. 
torres Hejduk. Exposición Betula 
pendula. Hasta el 19 de agosto.
Biblioteca y archivo de galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.
   

ExpoSIcIoNES

aire centro de arte
Caldeirería, 50, 2º. Teléfono: 981 
589 059. Exposición Vestixios, de 
Eva Camba. Hasta el 23 de mayo. 
De lunes a viernes, de  11.00 a 
14.00 y de 16.00 a 20.00h. Expo-
sición Correspondencias. Hasta el 
29 de junio.
auditorio de galicia
Avenida do Burgo das Nacións. 
De 09.00 a 20.00 horas. Expo-
sición Turismo e fotografía. Català-
Roca en Galicia (1956-1976). Hasta 
el 7 de octubre.
auriol arte
República de El Salvador, 2, se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.
casa do cabido
Praza das Praterías, 2. De martes 
a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, 
y de 17.00 a 21.00 horas. Domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas. Expo-
sición A pegada do coñecemento, 
que muestra los fondos de la 
biblioteca histórica del Instituto 
Xelmírez I. Hasta el 2 de julio.
centro abanca obra social
Praza de Cervantes. Teléfono: 981 
552 577. Alberga la primera expo-
sición permanente de arte gallego 
en Compostela. Exposición Segu-
ra Torrella. Hasta el 3 de junio. To-
dos los días, domingos y festivos 
incluídos, de 11.30 a 13.30 y de 
17.00 a 21.00 horas.
centro empresarial do tambre
Rua Vía Edison, 1. Teléfono: 981 
552 850. Exposición de César 
Lombera. Hasta el 25 de mayo.
cgac
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. Exposición permanente 
de fondos de la galería. El centro 
alberga, además, fondos proce-
dentes de algunas colecciones 
de la Xunta de Galicia y de la Co-
lección Carlos Areán. Exposición 
Estrategias del desplazamiento, de 
Antoni Muntadas. Hasta el 17 
junio. De 11.00 a 20.00 horas. Lu-
nes cerrado.

cuarto pexigo
Rúa do Pexigo de Abaixo, 18, bajo 
derecha. Teléfono: 981 586 653. 
Exposición Postmodern men´s 
fashion, de Román Padín. Hasta el 
30 de mayo. De lunes a viernes, 
de 18.00 a 20.00 horas. Sábados, 
de 12.00 a 14.00 horas.
Federica no era tonta
Rúa del Vilar, 48. Teléfono: 981 
575 568. De martes a viernes, de 
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 
horas. Exposición Power!, de Ja-
vier Vázquez. Hasta el 8 de junio.
Fundación didac
Pérez Costanti, 12, bajo. Teléfono: 
881 018 893. Exposición Silence 
Will Save Us, de Joâo Louro. Hasta 
el 15 de julio. De martes a vier-
nes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábado previa cita.
Domingos y festivos cerrado.
Fundación eugenio granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Ex-
posición Granell, principios años 
20. Permanente. Exposición La 
simplicidad y lo justo en el collage 
de Amparo. Permanente. Colec-
ción de fondos de la Fundación.  
Exposición Corpoética, de Claudio 
Rodríguez Fer. Hasta el 10 de ju-
nio. Exposición Venus en el despe-
ñadero, de Magdalena Benavente. 
Hasta el 10 de junio. De martes a 
viernes, de 11.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas. Sábados, 
de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 
a 20.00 horas. Domingos, lunes y 
festivos cerrado.  
Fundación torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posiciones permanentes de fon-
dos de la Fundación. De martes 
a sábado de 12.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 20.30 horas. Domin-
gos de 12.00 a 14.00 horas. Lunes 
cerrado. 
galería durán
Rúa Montero Ríos, 18. Teléfono: 
981 577 158. Exposición perma-
nente de pintura gallega. De lu-
nes a viernes, mañana, de 11.00 
a 13.00 horas y por la tarde, de 
16.30 a 20.00 horas.
galería José lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanente 
de fondos de la galería. De 11.30 
a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Domingos, de 11.30 a 14.00 
horas. Exposición Mitos, de Xesús 
Méndez. Hasta el 30 de mayo.
galería luisa pita
Cardenal Payá, 9. Teléfono: 625 
342 065. Mañanas: martes, miér-
coles y jueves, de 10.30 a 12.30 
horas. Tardes: lunes a viernes, de 
17.00 a 21.00 horas. Exposición 
Faune nocturnes, de Darío Basso. 
Hasta el 15 de junio.
galería trinta
Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 
981 584 623. De lunes a viernes, 
de 12.30 a 14.30 horas y de 17.30 
a 21.00 horas. Sábados y otros 
horarios, previa cita.

CONCIERTO
santiago. dado dadá Jazz 
club. 23.00 horas. Concierto 
de Diana Tarín y Alfonso 
Medela Trío. La cantante, pia-
nista y percusionista Diana 
Tarín Sánchez lidera esta 
banda formada por piano, 
contrabajo, batería y voz. 
Una voz con experiencia en 
géneros como el soul, jazz, 
bossa nova y bolero se dan 
cita en esta ocasión con el 
trío de Alfonso Medela.

mISAS

mISAS

Catedral: Semana: 07.30, 08.00 
(Capilla del Santísimo). 09.00 
Altar Mayor. 10.00 (Capilla del 
Santísimo). 11.00 (Capilla de La 
Corticela), 12.00 (Altar Mayor-
Misa del Peregrino), 19.30 (Altar 
Mayor). Sábados: 07.30-08.00-
09.00 (Capilla del Santísimo). 
10.00 (Altar Mayor). 11.00 
(Corticela). 12.00 (Altar Mayor, 
Misa del Peregrino). 19.30 (Altar 
Mayor). Domingos y festivos: 
07.30, 08. 00, 09.00 (Capilla 
del Santísimo). 10.00 (Altar 
Mayor). 11.00 (Corticela). 12.00 
(Altar Mayor, Misa del Peregrino). 
13.15-18.00-19.30 (Altar Mayor).
San Francisco: todos los días a las 
13.00 y 20.00; domingos 12.00, 
13.00, 20.00. Hospital Clínico: 
todos los días a las 18.30, festivos 
y domingos a las 10.30, 18.30. San 
Juan Apóstol: todos los días a las 
19 hasta mes de mayo después a 
las 20; domingos 10, 11 catecismo, 
12, 13. El Pilar: junio a septiembre 
20h. Resto del año a las 19, fes-
tivos y domingos 11.30, 12.30, 19. 
Belvís: todos los días a las 19.15. 
San Roque: todos los días, a las 
19.30. San Miguel: los domingos, 
a las 12.30 . Pastoriza: domingos 
a las 11.30 horas. Nuestra Señora 
de los Remedios: todos los días a 
las 8.45 en vacaciones a las 9, do-
mingos a las 11. Carmen de Abajo: 
martes y miércoles, 19.00. Sába-
dos y vísperas de festivos, 19.00. 
Domingos y festivos, 12.00 (en 
gallego). San Fructuoso: viernes, 
a las 19.00. Sábados y vísperas de 
festivos, 18.00. Domingos y fes-
tivos, 10.00 (en gallego). Quinta 
Angustia: todos los días menos 
el domingo: 20.00. Domingos:  
09.00 y a las 11.30. San Pedro: 
todos los días menos el domingo: 
19.30. Domingos: 10.00 y 12.30. 

Ánimas: todos los días del año a 
las 9, 10, 11, 12. San Benito: todos 
los días a las 20.30; domingos 10,  
10.30, 12.20 horas. San Caetano: 
todos los días a las 19, sábados 
a las 20, domingos a las 13. Sar: 
todos los días antes de las misas 
rosario a las 18.30; misa a las 19, 
domingo 10.30, 12.30. San Paio 
de Antealtares: todos los días a 
las 19.30, sábados 8 domingos 
y festivos 12. San Agustín: to-
dos los días a las 12.00 y 19.00 
domingos y festivos a las 12.00 
y 20.00. Salomé: todos los días 
a las 21 y los domingos a las 12, 
21. Conxo: todos los días 9.30, 
19, festivos y domingos a las 9, 
12, 18 horario de verano a partir 
de abril  todos los días a las 9.30, 
20, festivos y domingos 9, 12, 19. 
San Fernando:  laborables, 09.00 
y 20.00, sábados y vísperas de 
festivos, 09.00 horas. Domingos 
y festivos, 09.30, 12.00, 13.00 y 
20.00 horas. Mercedarias: todos 
los días a las 8.15, domingos 8.15, 
12. San Lázaro: todos los días a las 
19.30, domingos y festivos a las 9, 
11.30. Hospital Provincial: todos 
los días a las 18.30, domingos y 
festivos a las 10. Santa Clara: to-
dos los días a las 19. Castiñeiriño: 
de lunes a viernes 19.30, sábados 
son variables según aniversarios, 
domingos 10, 12.30. Carmelitas: 
todos los días a la s 8.15, domingos 
y festivos a las 12.15. Santa Mar-
ta: días laborables, 20. Domingos 
12.30 horas.

En gallego: Catedral: sábados 
18.00 (Altar Mayor). San Fernan-
do: sábados y vísperas de festivo 
20.00 horas. Santa Marta: de lu-
nes a sábado 19.30, domingos a 
las 11.45 horas. San Pedro: a las 
12.30 domingos y festivos. Quinta 
Angustia: a las 11.30 domingos y 
festivos. 

(Información facilitada por el Arzobispado de Santiago).

Hoy se celebra la festividad de los santos: Agnelo, Cristiano, Dióscoro, Erico, Félix 
obispo, Juan I papa y mártir, Merolino, Potamión, Teódoto, Venancio obispo. santas: 
Alejandra, Basilica, Claudia, Eufrasia, Faína, Matrona, Rafaela María, Teocusa.

SANtorAl

carmelo Huidobro alonso. Logroño, 1935. Médico oncólogo. Fue 
responsable de la Unidad de Oncología del Centro Hospitalario Uni-
versitario de Santiago. maría dolores gonzález pérez (chamadoira 
do casal). Vigo. Poeta y escritora. maría teresa rego gonzález. Ca-
mariñas (A Coruña). Titular de la empresa Teresa Rego y presidenta de 
la Fundación Teresa Rego. Profesora. toni garrido. Felanitx-Mallorca, 
1973). Presentador de televisión y conductor radiofónico. enrique 
Jiménez carrero.  Cáceres, 1953. Pintor y escultor. En su haber cuenta 
con más de 50 exposiciones individuales en España y el extranjero, y 
su obra se exhibe en diversas pinacotecas de todo el mundo. 

ramón cacabelos 
garcía. Cambados 
(Pontevedra), 1955. 
Catedrático de Me-
dicina Genómica y 
director general 
y  pres idente  de 
Euroespes SA.

maría del pilar Viso 
alonso. Vigo. Galle-
ga del Mes por El 
Correo Gallego por 
su trayectoria como 
impulsora del pro-
grama de padres 
acogedores.

F r a n c o  c o b a s 
gonzález.  Boiro 
(A Coruña), 1939. 
Remero olímpico. 
Fue presidente del 
Club Náutico de 
Vigo. Exentrenador 
nacional.
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Arte y patrimonio

El CGAC permitió ver el alma-
cén en el que tiene guardadas 
sus obras de arte, además de 
dar a conocer detalles de su 
arquitectura. La Fundación 
Granell descubrió a los visi-
tantes su taller de restaura-
ción. El Museo de la Catedral 
programó visitas guiadas a su 
colección permanente. Y to-
das las entidades museísti-
cas ofrecieron ayer una jor-
nada de puertas abiertas con 
motivo de la celebración del 
Día Internacional dos Museos. 

También buscaron atraer al 
público con otras actividades 
paralelas a la oferta habitual. 
El Museo Casa de la Troya 
ofreció un «roteiro troyano» 
cantado gratuito, con salida 
desde la estatua de Rosalía 
en la Alameda y durante hora 
y media. La música la pusie-
ron los Troyanos de Compos-
tela, el grupo musical vincu-
lado a la Asociación de Anti-
guos Tunos Compostelanos y 
al propio Museo. Por su parte, 
el Museo das Peregrinacións 
programó cuentacuentos, un 
concierto y sacó un torno al 
exterior de sus dependencias 
en la Praza de Praterías don-
de compostelanos y visitan-

tes pudieron demostrar sus 
habilidades a la hora de tra-
bajar con la cerámica.

Por otra parte, la Cidade 
da Cultura inauguró ayer la 
muestra No Museo, pola ca-
ra, que recoge retratos reali-
zados por un centenar de es-
tudiantes durante un taller fo-
tográfico que impartió la se-
mana pasada Tamara de la 
Fuente. Fue inaugurada por 
el conselleiro de Cultura, Ro-
mán Rodríguez, y contó con 
la asistencia de medio cente-
nar de alumnos del IES O Cas-
tro de Vigo, uno de los cuatro 
centros que participaron en la 
actividad formativa. La Cida-
de da Cultura continuará hoy 
celebrando el Día dos Museos 
con trece modalidades dife-
rentes de visitas. También tie-
ne instalado un photocall ba-
sado en las piezas artísticas 
que actualmente se exponen.

El CGAC y el Museo das Pe-
regrinacións también tienen 
programadas hoy más activi-
dades. En el caso del Centro 
de Arte Contemporánea ha-
brá visitas guiadas a las ex-
posiciones a partir de las 12 
horas, y se desarrollarán du-
rante el fin de semana talle-
res infantiles. El Museo das 
Peregrinacións, a partir de 
las 11 horas, programa un ta-
ller de construcción de ins-
trumentos musicales y, a las 
19 horas, una sesión de cuen-
tacuentos a cargo de Cándi-
do Pazó.

En las entrañas
de los museos
Las entidades 
seguirán hoy 
festejando su día con 
más visitas guiadas, 
cuentacuentos
y talleres

La Casa de la Troya organizó una ruta cantada desde la Alameda. JESSYCA OCAMPO

La Cidade da Cultura inauguró una muestra de retratos realizados por alumnos. X. A. SOLER

Visitas guiadas en la Granell y alfarería en el Museo das Peregrinacións. R. MILLARES, Á. PELETEIRO 

Marcha ciclista. Cente-
nares de estudiantes de 5º 
y 6º de primaria de los co-
legios López Ferreiro, Raí-
ña Fabiola, Vite y Pío XII re-
corrieron ayer la ciudad en 
el marco de la Marcha Ci-
clista Escolar, una iniciati-
va organizada por el depar-
tamento de Educación Vial 
de la Policía Local con el fin 
de que el alumnado pusie-
se en práctica lo aprendi-
do en el parque infantil de 
tráfico y para promover el 
uso de la bicicleta. 
FOTO RAFA MILLARES

Premios literarios en Ames. La Casa da Cultura de Milladoiro acogió 
la entrega de galardones del Certame Literario de Narrativa e Poesía —al 
que se presentaron más de 160 trabajos— y del Certame Artístico-Lite-
rario Intercentros. Hubo también un homenaje a María Victoria Moreno.

Premios a los mejores relatos. Fátima Liñares, Candela Suárez 
y María Crespo fueron las ganadoras en cada una de las tres ca-
tegorías del Certame de Relatos Xosé Neira Vilas, cuyos premios 
se entregaron ayer en el CPI Antonio Orza Couto de Boqueixón.

De 18 a 20 horas • Área 
Central • El centro comer-
cial Área Central contará 
esta tarde con unos talle-
res familiares centrados en 
la magia para que los más 
pequeños puedan apren-
der unos trucos sencillos 
para sorprender a amigos 
y miembros de la familia. 
Abracadabra se desarrolla-
rá durante dos horas en la 
esquina azul.

Por otra parte, desde el 
jueves 24 al domingo 27 de 
mayo, el centro comercial 
acogerá la segunda edición 
del VO Vehículo de Ocasión, 
que reunirá más de 350 tu-
rismos de  concesionarios 
de la comarca.

Hoy, taller de 
magia en Área 
Central y, desde 
el 24, salón de 
coches de ocasión

En familia

La biblioteca Ánxel Casal 
acoge hasta el 2 de junio la 
exposición 12 mundos: ilus-
tradores de literatura che-
ca para niños, promovida 
por el Centro Checo de Ma-
drid. La inauguración oficial 
será el martes a las 12 ho-
ras. La exposición recoge 
la obra de doce creadores. 
También hay una muestra 
bibliográfica.

Muestra de doce 
ilustradores 
checos

Exposición

Gala solidaria. La ma-
gia tomó ayer el Teatro 
Principal por una buena 
causa: ayudar a la oene-
gé Tierra de Hombres. 
Precisamente la gala 
benéfica comenzó con 
la proyección de un ví-
deo para explicar el Pro-
yecto hacia la vida para 
el que se pedía aporta-
ción. Después, al escena-
rio se subieron los magos 
Román, Kiko Pastur y Ri-
chard, que interactuaron 
con los asistentes.
FOTO JESSYCA OCAMPO
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